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Carmen Moriyón, en el centro, preside el Pleno extraordinario de
honores y distinciones. 
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 NOTICIAS RELACIONADAS

  Un compromiso solidario que premia la labor de
Kike Figaredo en Camboya.  Gijón

Los nuevos ilustrados de la villa
La medalla de oro al Instituto Jovellanos, que comparte honores con Sauce, Fapas, José Luis Jorcano y
Ángeles García, remata el año que Gijón ha dedicado al prócer
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R. VALLE 

El Ayuntamiento de Gijón ponía ayer la guinda a todo

un año dedicado al recuerdo de Jovellanos, en el

bicentenario de su muerte, concediendo por

unanimidad de todos los partidos políticos con

representación municipal la medalla de oro de la villa

al Real Instituto Jovellanos como «colectividad que

conforma el sueño jovellanista de una entidad

docente». Milagros Madiedo, actual directora del

centro, se sentaba en el salón de plenos del

Ayuntamiento de Gijón en representación de los miles

de profesores y alumnos que siguieron la estela

jovellanista durante los dos siglos largos de vida de

este ejemplar institución. «Es un gran honor para el

centro y una responsabilidad muy grande seguir

manteniendo el instituto como lo que ha siempre ha sido para Gijón: algo muy importante», explicaba la docente.

El centro se llevó el oro y uno de sus ex alumnos más importantes, la plata. El biólogo molecular José Luis

Jorcano Noval puede presumir desde ayer de tener la medalla de plata de la villa que le vio nacer en 1949. Mismo

honor que el Pleno, en su sesión extraordinaria de ayer, concedió a la docente y deportista María Ángeles

García Alvarez por «su ejemplar trabajo en la difusión del voleibol, atletismo y el deporte en general»; la

Federación de Ampas de centros públicos de Gijón y Carreño (Fapas-Xixón), que estuvo representada por su

actual presidenta Juana Llana, «por su incansable esfuerzo en la lucha a favor de la defensa de la educación

pública» y la organización no gubernamental Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (Sauce), en cuyo

nombre se sentó en el salón de plenos la delegada en Asturias, Dolores Nieto, por «su labor solidaria en la

ayuda a los más desfavorecidos y damnificados en países subdesarrollados». 

El Pleno concedió ayer estos honores en una sesión extraordinaria a la que fueron invitados representantes de

todas las áreas de la sociedad gijonesa pero la entrega formal de las medallas tendrá lugar, como marca la

tradición, el próximo 29 de junio, fiesta de San Pedro.
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Destrozo en Fano Leer +

Jue, 08 Dec 2011 21:18:38
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Inundación en Santurio 2ª parte 
Dom, 26 Dec 2010 00:00:01
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